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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA APERTURA DEL HISTÓRICO 
HOTEL TWA EN EL AEROPUERTO JFK  

  
Transforma la emblemática terminal, considerada durante mucho tiempo como 
una maravilla arquitectónica, en un hotel de clase mundial de 512 habitaciones  

  
El proyecto crea 3.700 puestos sindicalizados de la construcción y 795 puestos 

para los sindicatos hoteleros  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo, junto con la firma de inversiones hoteleras MCR, con 
sede en Nueva York, anunció hoy la inauguración del histórico hotel TWA en el 
aeropuerto internacional JFK. El proyecto transforma la antigua terminal de Trans 
World Airlines, diseñada en 1962 por el arquitecto Eero Saarinen de renombre mundial 
y cerrada al público en 2001, en el elemento central de un moderno hotel de 512 
habitaciones que conservará su diseño de mediados de siglo y ofrecerá servicios de 
alojamiento de primera clase a millones de viajeros cada año. El nuevo hotel, que fue 
anunciado por el gobernador Cuomo en 2016, se basa en el histórico plan estratégico 
de $13.000 millones para transformar el aeropuerto JFK en una infraestructura del 
siglo XXI que seguirá siendo la principal puerta de enlace internacional de la nación.  
  
"El edificio TWA se adelantó a su tiempo y representó la visión, creatividad, audacia y 
pensamiento innovador de Nueva York. Nueva York siempre ha sido el Estado que 
lideró a la nación en primicias, en reformas, en cambios y en tiempos difíciles. Cuando 
el país necesitó encontrar una dirección hacia adelante, siempre se podía mirar a 
Nueva York y Nueva York señalaba el camino a seguir", comentó el gobernador 
Cuomo. "Este renacimiento del hotel TWA dice que no hemos perdido nuestra 
imaginación, nuestra osadía, nuestra creatividad, nuestra audacia, y seguimos estando 
un paso por delante de todos los demás. Si quieres saber dónde te llevará el futuro, 
mira al estado de Nueva York. Lo mejor está por llegar, y el hotel TWA es un hermoso 
ejemplo".  
  
"Este proyecto transforma la antigua terminal de TWA en un moderno hotel, ofreciendo 
una nueva opción de alojamiento para los viajeros", sostuvo la vicegobernadora 
Kathy Hochul. "El hotel de clase mundial crea miles de oportunidades de trabajo y 
aprovecha nuestra importante inversión para transformar el aeropuerto JFK. La 
modernización del aeropuerto mejorará la experiencia de viaje en general, aumentará 
el turismo y hará crecer la economía del estado de Nueva York".  
  



 

 

El proyecto del hotel TWA se logró a través de una ambiciosa asociación público-
privada en un sitio de 6 acres en el centro del aeropuerto JFK, que atiende a 
aproximadamente 63 millones de pasajeros al año y 1.300 vuelos diarios. El hotel 
incluirá 512 habitaciones con vista a las pistas del aeropuerto y a la histórica terminal 
de TWA, 50.000 pies cuadrados de espacio para eventos, una plataforma de 
observación y piscina de 10.000 pies cuadrados y un moderno gimnasio de 10.000 pies 
cuadrados para los huéspedes. El proyecto también ha renovado los espacios más 
emblemáticos de la terminal, que ahora incluirán opciones gastronómicas como Paris 
Café de Jean-Georges y Ambassador's Club, así como una aeronave Lockheed 
Constellation L1649A, una de las cuatro que quedan en el mundo, que ahora albergará 
un bar de cócteles. El espacio también incluye exposiciones de museos dedicados a la 
era del jet de Nueva York, la historia de TWA y el movimiento de diseño moderno de 
mediados de siglo.  
  
El edificio, que actualmente es el único hotel en JFK al que se puede acceder con 
AirTrain, se conectará a la Terminal 5 a través de los tubos de vuelo diseñados por 
Saarinen que se hicieron famosos por la película "Atrápame si puedes". Emplea un 
diseño de eficiencia energética, con certificación LEED, y se alimentará a través de una 
planta de energía fuera de la red que se encuentra en el techo del ala norte del hotel. El 
proyecto fue construido por el sindicato, creando 3.700 empleos de construcción, y será 
gestionado por el sindicato, con un total estimado de 795 empleados en todo el edificio.  
  
MCR Development invirtió $265 millones para construir el hotel. Antes del desarrollo del 
hotel, con el fin de atraer el interés del sector privado, la Autoridad Portuaria supervisó 
que la modernización de $20 millones del edificio estuviera en consonancia con su 
emblemática designación histórica. La Autoridad Portuaria también está invirtiendo $8 
millones para conectar el hotel con el estacionamiento de la Terminal 5. Además, a las 
Empresas Propiedad de Minorías y de Mujeres (MWBE, por sus siglas en inglés) se les 
adjudicaron más de $50 millones en contratos para la construcción de este proyecto.  
  
El proyecto del TWA recibió el apoyo de más de $36 millones en créditos federales de 
rehabilitación y $5 millones en créditos fiscales históricos estatales. Los programas de 
créditos fiscales de rehabilitación, tanto estatales como federales, ofrecen incentivos 
fiscales para rehabilitar edificios históricos vacíos y subutilizados. Administrado por la 
Oficina de Parques, Recreación y Conservación Histórica del estado de Nueva York, el 
crédito estatal se introdujo en 2006 y luego fue revisado y reautorizado por el 
gobernador Cuomo para extender y mejorar el uso del programa.  
  
La apertura del hotel TWA marca el comienzo de una nueva era en JFK, y se basa en 
el Plan Visión para el JFK del gobernador Cuomo, anunciado en 2017. El plan de 
$13.000 millones, que incluye $12.000 millones en fondos privados, exige una 
renovación completa de ocho terminales dispares para conformar un aeropuerto JFK 
unificado mediante la demolición de las terminales antiguas, la utilización de espacios 
desocupados y la modernización de la infraestructura en el aeropuerto, además de la 
incorporación de lo último en servicios para pasajeros e innovaciones tecnológicas. Las 



 

 

primeras nuevas puertas de embarque están programadas para entrar en 
funcionamiento en 2023 y la finalización del proyecto está prevista para 2025.  
  
Las nuevas instalaciones para pasajeros tendrán áreas de espera considerablemente 
más amplias, con techos altos, luz natural y arquitectura moderna, acompañados de 
espacios verdes interiores, exposiciones y obras de arte que mostrarán sitios 
emblemáticos de Nueva York y artistas locales. Las tiendas comerciales, los 
restaurantes y los bares de clase mundial incluirán restauranteros locales, opciones de 
bebidas artesanales y establecimientos de Taste NY. La conexión Wi-Fi libre y de alta 
velocidad y una gran cantidad de estaciones de carga distribuidas por todas las 
terminales permitirán a los pasajeros mantenerse conectados en cada paso de su viaje. 
Las mejoras tecnológicas de vanguardia también formarán parte de las actualizaciones 
de las terminales, que incluirán mejoras en la seguridad, como detección de radiación e 
identificación de última generación de paquetes abandonados.  
  
El Plan Visión también contempla el aumento de la cantidad y del tamaño de las 
puertas de embarque, la ampliación de la disponibilidad de estacionamientos, una 
variedad de mejoras en las pistas de rodaje del lado del aire para permitir aviones más 
grandes y reducir la congestión en las puertas, la actualización del sistema AirTrain 
JFK para manejar un mayor volumen de pasajeros, y mejoras de las calzadas para 
ingresar y salir del aeropuerto. Esto incluye un mejor acceso al JFK desde carreteras 
regionales, en especial las autopistas Van Wyck Expressway y Grand Central Parkway, 
incluida la vía de intercambio Kew Gardens.  
  
En octubre de 2018, el gobernador Cuomo también anunció la formación del Consejo 
Asesor de la Comunidad para la Renovación del JFK, integrado por funcionarios 
electos, comités comunitarios, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones civiles 
y miembros del clero. El consejo tiene la tarea de colaborar con la Autoridad Portuaria 
para ampliar los esfuerzos de extensión a la comunidad que ya están en marcha, 
asegurándose de que el proyecto recabe las opiniones de las partes interesadas 
locales, Empresas Propiedad de Minorías y de Mujeres y personas que buscan empleo. 
El hotel TWA ha trabajado con el consejo durante los últimos meses en un esfuerzo de 
contratación local para este proyecto.  
  
Rick Cotton, director ejecutivo de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva 
Jersey, sostuvo: "La apertura del hotel TWA en JFK crea una joya arquitectónica, así 
como un paso simbólico hacia la concreción de la visión del gobernador Cuomo de 
transformar JFK en una puerta de acceso de primera clase del siglo XXI. La 
conservación y transformación de este hito de renombre mundial ofrece un destino 
único para visitantes internacionales y neoyorquinos. Mientras celebramos este logro, 
esperamos muchos más, ya que esto es solo el comienzo de la transformación del JFK 
en un aeropuerto completo, tan acogedor, impresionante e icónico como este hermoso 
hotel".  
  
Tyler Morse, director ejecutivo de MCR y MORSE Development, la firma con sede 
en Nueva York responsable del desarrollo del hotel TWA, dijo: "Desde que 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-opening-queens-outreach-office-support-13-billion-transformation-jfk


 

 

anunciamos que reabriríamos el TWA Flight Center como hotel, hemos recibido miles 
de cartas, correos electrónicos y llamadas de personas de todo el mundo que expresan 
su amor por la amada catedral de la aviación de Saarinen. Nosotros sentimos lo 
mismo. Ha sido un honor restaurar uno de los edificios más emblemáticos de Estados 
Unidos. Estamos orgullosos de participar en el plan del gobernador Cuomo para 
revitalizar los aeropuertos de nuestra región".  
  
El director ejecutivo de JetBlue, Robin Hayes, manifestó: "Es un gran día para 
Queens y para el JFK con la inauguración del hotel TWA. Estamos orgullosos de ser 
inversionistas en este ícono de la aviación que apoyará la visión del Gobernador para 
un aeropuerto Kennedy del siglo XXI".  
  
El congresista Gregory W. Meeks comentó: "El hotel TWA ilustra la misión integral 
detrás de la renovación del JFK, reestructurando su historia para reinventar el JFK del 
futuro. Esta asociación público-privada fortalece tanto a nuestra industria turística como 
a la comunidad empresarial local, incluidas las contrataciones de MWBE para la 
finalización del hotel. Con el enfoque del proyecto puesto en la contratación local y 
diversa, y el espacio disponible para reuniones, el hotel TWA no solo será parte del 
aeropuerto sino también de la comunidad. Espero seguir trabajando con el gobernador 
Cuomo para transformar el JFK en el centro de tránsito del que podemos sentirnos aún 
más orgullosos".  
  
El senador Leroy Comrie explicó: "La apertura del hotel TWA es un paso 
emocionante hacia nuestro objetivo de renovar el aeropuerto JFK y cumplir con las 
expectativas de los millones de viajeros de todo el mundo que pasan cada año. Me 
complace que se hayan otorgado $50 millones en contratos relacionados con este 
proyecto a MWBE locales, y espero continuar trabajando con mis colegas en el Estado 
y en toda la comunidad para invertir en las personas y en las pequeñas empresas de 
Southeast Queens a través de la renovación del aeropuerto JFK".  
  
El senador Joseph P. Addabbo, Jr. señaló: "Como residente de toda la vida que vive 
a menos de una milla del JFK, estoy sumamente emocionado por la inauguración del 
nuevo hotel TWA en el aeropuerto porque implica, para el resto del mundo, lo que ya 
sabemos, que Queens es el lugar para estar y representa una bienvenida de primera 
clase para todos. Este lujoso hotel servirá a millones de visitantes que vuelan a Queens 
y brindan los trabajos reales que la economía necesita de manera crucial. Quiero 
agradecer al gobernador Cuomo y a todos los que participaron en la realización de este 
ambicioso proyecto".  
  
El senador Todd Kaminsky comentó: "Con la construcción de este hotel, se está 
llevando a cabo la transformación del aeropuerto JFK en un centro de transporte de 
clase mundial. Esta asociación público-privada es exactamente lo que se necesita para 
llevar estas instalaciones y nuestra región al siguiente nivel".  
  
La asambleísta Vivian E. Cook manifestó: "La reapertura del TWA Flight Center 
como un nuevo hotel es otra visión transformadora del gobernador Cuomo para una 



 

 

Nueva York moderna. Este nuevo hotel contará con tecnología de punta que mejorará 
la experiencia de viaje de más de 100.000 estadounidenses que salen de JFK todos los 
días. Aplaudimos al Gobernador por esta iniciativa y damos la bienvenida al nuevo 
negocio que viene con ella".  
  
La asambleísta Michaelle C. Solages dijo: "Como uno de los principales puntos de 
entrada a nuestra nación, el aeropuerto internacional JFK ha sido motivo de orgullo 
para los neoyorquinos. Con gran placer me uní al gobernador Cuomo para anunciar la 
gran inauguración del histórico hotel TWA, que, junto con el plan de renovación del JFK 
de $13.000 millones, presenta una visión innovadora para el futuro del aeropuerto. Al 
incorporar trabajadores sindicales y otorgar más de $50 millones en contratos a 
empresas MWBE, nos aseguramos de que las comunidades circundantes no solo 
estén sujetas al desarrollo, sino que también se beneficien de él. Las mejoras 
realizadas permitirán un tránsito más fluido y una mayor accesibilidad al aeropuerto 
JFK, y el nuevo hotel proporcionará instalaciones de vanguardia para los neoyorquinos 
y visitantes por igual. Este es otro gran ejemplo de lo que es posible cuando los 
sectores público y privado trabajan juntos. Felicito al gobernador Cuomo, a la Autoridad 
Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, y a todos los interesados privados por el 
trabajo bien hecho".  
  
La asambleísta Stacey Pheffer Amato señaló: "La inauguración del hotel TWA es un 
gran paso en el proyecto de renovación del JFK. Felicito al gobernador Cuomo por 
hacer de esto una realidad. La apertura de este hotel es solo uno de los muchos pasos 
dentro de la renovación de la que pueden beneficiarse residentes, negocios y 
comunidades".  
  
La asambleísta Alicia Hyndman expresó: "Soy miembro del consejo asesor de TWA 
y estoy orgullosa del desarrollo del hotel TWA. Espero con interés ver los trabajos y la 
infraestructura promovidos por el rediseño del aeropuerto JFK. El futuro está 
despegando en JFK y no deja atrás a la comunidad de Southeast Queens".  
  
La presidenta del distrito de Queens, Melinda Katz, sostuvo: "El hotel TWA es un 
símbolo sorprendente de cómo el ingenio y la inspiración pueden ayudar a impulsar el 
crecimiento continuo de Queens como destino para los neoyorquinos y visitantes de 
todo el mundo. El Hotel TWA es una incorporación bienvenida a nuestro distrito que ha 
revitalizado una estructura histórica, además de crear empleos para cientos de 
residentes de Queens. Este increíble proyecto ha demostrado que cuando se trata del 
desarrollo económico en Queens, ¡el cielo es el límite!"  
  
La concejal Adrienne Adams dijo: "La apertura del hotel TWA es un factor de cambio 
para el aeropuerto JFK. Este ambicioso proyecto, el primer hotel en los terrenos del 
aeropuerto JFK, trae nueva vida a la icónica terminal de TWA, que ha estado cerrada 
desde 2001. Como parte de la renovación del aeropuerto JFK, el hotel TWA beneficiará 
a muchos neoyorquinos al crear nuevos empleos, hacer crecer nuestra economía y 
atraer a más visitantes".  
  



 

 

El concejal I. Daneek Miller afirmó: "La apertura del hotel de clase mundial en el TWA 
Flight Center proclama la condición lograda recientemente por Southeast Queens como 
la puerta de entrada a la creciente industria turística de la ciudad de Nueva York, y 
proporcionará beneficios tangibles para nuestra economía local. Es especialmente 
significativo que esta ocasión llegue inmediatamente después del reciente lanzamiento 
del Centro de Información Comunitaria de Renovación del JFK, ya que nuestra fuerza 
laboral debe estar bien posicionada para aprovechar los numerosos empleos en la 
industria de la hospitalidad, el comercio minorista y los servicios que generará el Flight 
Center. Felicito al gobernador Cuomo por su liderazgo en la defensa de este proyecto, 
así como por su compromiso continuo de promover la contratación local en Southeast 
Queens durante la renovación del aeropuerto JFK".  
  
El concejal Donovan Richards expresó: "La apertura del hotel TWA es el primer gran 
paso hacia la nueva transformación del aeropuerto JFK. Este proyecto generó miles de 
nuevos puestos de trabajo para los neoyorquinos y destaca la arquitectura histórica de 
la antigua terminal de TWA. Las nuevas instalaciones también ofrecerán nuevas 
opciones de restaurantes y espacio para eventos muy necesarios en la comunidad de 
Southeast Queens. Quisiera agradecer al gobernador Cuomo por su compromiso de 
revitalizar el aeropuerto JFK y cumplir con este primer proyecto de manera rápida y 
eficiente".  
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